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Resumen 

 

Las dos actividades clásicas de la protección contra incendios forestales son la prevención 

y la extinción. El objetivo del presente trabajo fue analizar el sistema de protección contra 

incendios forestales del cantón Paján, Manabí, Ecuador, en el periodo 2014 – 2020; los 

datos fueron proporcionados por el cuerpo de Bomberos del cantón en mención. Para el 

procesamiento de la información se empleó el programa de tipo de hoja de cálculo de 

Microsoft (Excel). El periodo de años analizados nos muestra que dentro del cantón Paján, 

se registraron un total de 133 incendios, los cuales ocurrieron en mayor porcentaje en el 

año 2019 (35,71%) y se presentaron con mayor frecuencia en el mes de noviembre en 

horarios superiores al medio día. Los registros de los incendios atendidos por el cuerpo 

de bomberos indican que dentro del periodo evaluado se presentó una media de 0,148 

incendios por cada 1 000 ha y una media de área quemada por incendio de 1,603 

ha/incendio, presentándose déficits en el sistema de protección contra incendios forestales 

debido a la falta de recursos económicos y materiales que permitan combatir el fuego. 

 

Palabras clave: Control de incendios, bitácoras de registro, prevención, extinción.  
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Absract 

The two classic activities of forest fire protection are prevention and suppression. The 

objective of this work was to analyze the forest fire protection system of the Paján canton, 

Manabí, Ecuador, in the period 2014 – 2020. The data were provided by the Fire 

Department of the canton in question, for the information processing the Microsoft 

spreadsheet-type program (Excel) was used. The period of years analyzed shows us that 

within the Paján cantón, a total of 133 fires were registered, which occurred in a higher 

percentage in 2019 (35.71%) and occurred more frequently in the month of November at 

times higher than noon, which mostly occurred naturally due to the incidence of high 

temperatures; The records of the fires attended by the fire brigade indicated that within 

the evaluated period there was an average of 0.148 fires per 1 000 ha and an average area 

burned by fire of 1,603 ha / fire, presenting deficits in the system protection against forest 

fires due to the lack of economic resources and materials to fight the fire. 

 

Key words: Fire control, logbooks, prevention and extinction. 
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1. Introducción 

 

A nivel global, en el contexto de la evolución del hombre sobre la tierra y en especial 

en los ecosistemas forestales, el fuego ha sido un factor con mucha importancia, debido 

a que la presencia de este en las diferentes zonas de vida, provoca que se presenten 

diversos cambios en la estructura y composición de la vegetación; esto como producto y 

efecto de la reacción que presentan los diversos organismos ante el fuego (Gómez et al., 

2014). 

Varias de las actividades realizadas por el hombre conllevan el uso del fuego en 

especial las actividades agrícolas desarrolladas por las comunidades ubicadas en las zonas 

rurales. Lizame (2019), manifiesta que dentro de estas actividades se encuentran la 

agricultura de tala y quema, la obtención de nuevos pastos, la quema de residuos de 

cosecha; mismas que pueden provocar bajo las condiciones adecuadas incendios 

forestales. 

Sin embargo pese a la importancia que tiene el fuego a nivel evolutivo-ecológico, 

Lizame Ronquillo (2019) y Játiva Yépez (2012), manifiestan que los incendios forestales 

son catalogados como fenómenos de carácter antrópico, que dentro de un entorno natural, 

puede producir situaciones de riesgo y convertirse en una problemática de carácter 

ambiental grave; debido a la producción en masa de CO2 y al deterioro de recursos como 

suelo y flora, así también como la pérdida de biodiversidad y afectación a la integridad 

humana. 

Partiendo de esta problemática, Montalvo (2020), menciona que es muy utilitario 

conocer el comportamiento que presenta el fuego en los incendios forestales de forma 

histórica o en un periodo de tiempo establecido, con la finalidad de gestionar de forma 

eficiente actividades que conlleven el manejo del fuego. 

En correspondencia a lo mencionado anteriormente, la presente investigación tiene 

como finalidad analizar el sistema de protección contra incendios forestales del cantón 

Paján perteneciente a la provincia de Manabí. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

• Analizar el sistema de protección contra incendios forestales del cantón Paján, 

Manabí, Ecuador. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Describir las estadísticas de incendios forestales atendidos por el Cuerpo de 

Bomberos del cantón Paján durante el periodo 2014 – 2020. 

• Identificar las deficiencias del sistema de protección contra incendios forestales 

del cantón Paján, Manabí, Ecuador. 

• Estimar la eficiencia del sistema de protección contra incendios forestales del 

cantón Paján, Manabí, Ecuador. 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Sistema de protección contra incendios forestales en el cantón Paján, Manabí, Ecuador. 

 

1.2.2. Campo de acción 

Sistema de protección contra incendios forestales en el cantón Paján, Manabí, Ecuador, 

considerando estadísticas de incendios, deficiencias y eficiencia del sistema 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

• ¿Cuáles serán las deficiencias del sistema de protección contra incendios forestales del 

cantón Paján, Manabí, Ecuador? 

• ¿Cuál ha sido la eficiencia del subsistema de extinción de incendios forestales del cantón 

Paján, Manabí, Ecuador? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

La investigación es descriptiva. 

 

1.5. Hipótesis de Investigación  

El sistema de protección contra incendios forestales en el Cantón Paján, Manabí, Ecuador, 

tiene varias deficiencias las cuales inciden en su baja eficiencia. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Conceptos Generales      

2.1.1. Incendios forestales, de vegetación o de la cobertura vegetal 

Los incendios forestales denominados también como “ICV” o incendios de cobertura 

vegetal, son considerados como alteraciones ecológicas, las mismas que presentan efectos 

discretos, severos o destructivos en el ambiente; estas alteraciones son producidas por 

fuego cuyo origen es natural o antrópico, el mismo que se desarrolla sin control ni limite 

sobre terrenos con alguna clase de cobertura vegetal, sea esta nativa, inducida o cultivada 

(Parra & Bernal, 2010)  

Jiménez et al. (2016), establecen que los incendios forestales, se constituyen en 

perturbaciones ecológicas, que se propagan sin control consumiendo en su avance 

material vegetal en áreas que presenten aptitud forestal o que cumplan una función 

ambiental, provocando en estas áreas pérdida de biodiversidad y un problema en lo que 

respecta a la conservación de bosques. 

La Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2019), en el Reglamento al 

Código Orgánico del Ambiente establece que un incendio forestal es el fuego que se 

desarrolla sin control sobre todo tipo de vegetación sea esta natural o plantada, en áreas 

naturales o rurales, el cual es producido por el accionar del ser humano o causado por la 

naturaleza ocasionando daños que provocan el detrimento del patrimonio natural. 

 

2.1.2. Quemas controladas y quemas prescritas 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP 

2006), define las quemas controladas como una aplicación del fuego que se realiza de 

manera consciente en un área específica delimitada bajo condiciones climáticas de bajo 

riesgo. La aplicación de este tipo de quemas debe realizarse con base en el análisis de las 

condiciones boscosas y su régimen de fuego.  

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2019), menciona que las quemas 

controladas son un tipo de incendio forestal el cual se realiza intencionalmente con un 

proposito en especifico, y pueden ser beneficiosas para el manejo forestal siempre y 

cuando esta quema se realice de de forma planeada y muy bien gestionada. 
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Las quemas prescritas es la aplicación de fuego a la vegetación forestal bajo ciertas 

condiciones de meteorología, material vegetal y topografía cuyos principales objetivos es 

la prevención de incendios así como la regeneración de pastos, ejerciendo un papel 

importante en la dinámica del bosque (Unidad Operativa de Fuegos Forestales [UOFF], 

2006). 

Rodríguez et al. (2019), establecen que las quemas prescritas son un medio que sirve 

para ayudar a prevenir la mortalidad del arbolado por incendios en lugares que presentan 

una alta siniestralidad. 

 

2.2. Surgimiento y Propagación del Fuego   

De acuerdo al Ministerio de Ambiente - Panamá (2015), el surgimiento del fuego es 

el resultado del proceso químico definido como combustión; el mismo que se produce 

cuando se aplica calor en presencia de oxígeno a un material que sea combustible. Este 

material se encuentra representado por la cubierta vegetal, mientras que el oxígeno se 

encuentra en el aire y el factor que provoca la combustión puede proceder de un hecho 

natural o antrópico. 

La propagación de los incendios se debe a tres mecanismos diferentes, aunque suelen 

presentarse de manera simultánea durante los mismos (Anero, 2007): 

• Conducción: La transferencia del calor que propaga el incendio se realiza por 

medio de contacto continuo de un objeto combustible con las llamas o con 

otro objeto que sea capaz de propagar el calor (pág.16). 

• Convección: Transmisión del incendio mediante los gases calientes que 

resultan de la combustión, los cuales se esparcen y al ponerse en contacto con 

materiales combustibles los calientan, generando vapores que alcanzan la 

temperatura de autoinflamación de los mismos (pág. 17).  

• Radiación: Transmisión del calor en todas direcciones por ondas calóricas. 

(pág. 17). 

Ruiz (2009), menciona que la propagación del fuego se debe a diversos factores 

considerados variables básicas o fundamentales entre las que se encuentran: 
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• Velocidad de propagación: Distancia de avance del frente del fuego la misma 

que es medida perpendicularmente al perímetro en llamas y referida a la 

unidad temporal.   

• Calor por unidad de superficie: Calor desprendido por el combustible que arde 

en cada unidad de superficie. 

• Intensidad lineal y de reacción: Variables indicativas de la potencia que 

presenta el incendio las cuales aportan información de la energía desprendida 

en la fase de llama y la velocidad de liberación. 

• Longitud de llama: Distancia de la llama entre su extremo y la superficie. 

 

2.2.1. Condiciones meteorológicas 

Chuvieco et al. (2005), establecen que el clima determina el tipo de vegetación 

dominante de una región, así como también los tipos de combustibles y la cantidad 

presente de los mismos que se encuentren disponibles para propagar el fuego. 

De los tres elementos que rigen el comportamiento del fuego, las condiciones 

meteorológicas denominadas también como tiempo atmosférico, es una de las 

condiciones más importantes y variables; siendo el factor que de manera más fácil crea 

un cambio en el comportamiento del fuego; teniendo en consideración que la topografía 

permanece constante y la sucesión natural de las plantas lleva años, pero la humedad 

relativa, la dirección del viento y la temperatura del aire pueden cambiar y sobre todo 

hacerlo de hora en hora (Aguirre, 2001). 

Dentro del Manual de formación de incendios forestales para cuadrillas, Aguirre 

(2001), establece que la seguridad y eficacia a la hora de combatir el fuego radica en los 

factores tomados en consideración, así como el conocimiento técnico y practico del 

tiempo atmosférico local, el cambio del mismo y en especial, el cuándo se puede esperar 

estos cambios. 

Andrades & Múñez (2012), definen el tiempo atmosférico, como el estado en el que 

se encuentra la atmosfera en un determinado lugar y momento. En consideración a lo 

establecido por Aguirre, (2001), este estado de la atmosfera es producido o generado por 

la radiación solar, misma que es responsable de las variaciones de temperatura. 

Las condiciones meteorológicas que intervienen dentro de la producción y 

propagación del fuego son: 
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• Humedad relativa: denominada como “HR” es el cociente entre la fracción 

molar de vapor de agua en un espacio dado y la fracción molar del vapor de 

agua en su condición de saturación (Martines, 2007). 

Aguirre (2001), establece que la humedad relativa, está directamente 

relacionada con el inicio y propagación del fuego ya que esta y el contenido 

de humedad del combustible están relacionados de forma directa; ya que 

cuando aumenta o disminuye la humedad relativa del aire lo hace también la 

humedad del combustible. 

• Viento: es el desplazamiento de aire que es provocado por la diferencia de 

presión de un lugar a otro, el mismo que es definido por su dirección y 

velocidad (Andrades & Múñez, 2012).  

Este factor interviene en la en la propagación del fuego ya que al proporcionar 

oxígeno, provoca que se produzcan el salto de chispas a combustibles que no 

están ardiendo por delante del fuego principal (Aguirre, 2001). 

 

2.2.2. Topografía  

La topografía es definida como la ciencia que por medio de la cual se instauran las 

posiciones de puntos establecidos sobre la superficie terrestre, encima y debajo de la 

misma; para esto se realizan lo que son mediciones de elevaciones, ángulos y distancias 

(Rincón et al., 2011).   

En el estudio realizado por Giler (2019), se establece que la topografía presenta un 

elevado dominio e influencia directa sobre los incendios forestales, teniendo en 

consideración que estos se originan en sitios que regularmente presentan un relieve 

irregular y una considerable pendiente; los componentes de la topografía que intervienen 

dentro del comportamiento del fuego son la altitud, la morfología del terreno, la 

orientación y el gradiente de la pendiente.  

 

2.2.3. Material Combustible 

Díaz et al. (2013), establecen que el material combustible se define como toda 

biomasa que tenga la capacidad de encenderse y arde al ser expuesto a una fuente de calor. 

Determinan además que el material combustible forestal es el resultado del proceso 
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natural de caída de hojas, ramas y humus. Aunque el combustible forestal también 

proviene de las actividades antrópicas ligadas al aprovechamiento forestal 

Estos combustibles forestales se diversifican, bajo diferentes criterios teniendo a 

consideración su peso, tamaño, ubicación, estado de descomposición y el tiempo de 

retardo (Díaz et al., 2013).La combustión y la fase de la misma de forma básica dependen 

de las propiedades físicas y químicas del material combustible. 

La madera y sus derivados presentan una alta combustibilidad, siendo esta 

característica la que genere que cuando entran en contacto directo a superficies con altas 

temperaturas, se produzca carbonización, calentamiento al rojo, ignición o combustión. 

Otro de los tipos de materiales combustibles que intervienen dentro de la producción de 

fuego son las fibras textiles, los líquidos combustibles e inflamables, productos químicos 

y gases que comparten la características de presentar partículas de carbono dentro de su 

composición molecular (Grant, 1998). 

 

2.3. Protección contra Incendios Forestales 

Ortega (2006), determina que la protección contra incendios forestales, 

fundamentalmente tiene como principio básico el promover la ejecución de medidas que 

sean adoptadas por parte de la población misma que habita en áreas de riesgos; estas 

medidas persiguen el seguramiento de la protección de las personas y los recursos que 

estén asociados, los principios básicos en la protección contra incendios forestales son: 

Autoprotección, participación ciudadana y la complementación del estado. 

La Corporación Nacional Forestal (Conaf), establece que las acciones que se deben 

seguir dentro de la protección de incendios forestales son: Prevención y mitigación del 

riesgo, Detección y aviso oportuno y Primer ataque. Mismos que son un conjunto de 

medidas destinadas a intervenir, detectar y combatir el inicio y propagación del fuego 

(Ortega, 2006). 

 

2.3.1. Usos del fuego 

Myers (2006), establece que el uso del fuego adopta una variedad de formas, entre 

las que se encuentran, el uso tradicional de este en la población rural y el manejo del 

mismo para restaurar y mantener el estado deseado del ecosistema o los servicios 

ecosistémicos deseados. 
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En lo que concierne a los usos y necesidades tradicionales del fuego las personas a lo 

largo de mucho tiempo han jugado un papel de suma importancia en los ecosistemas que 

son dependientes del fuego cambiando, expandiendo, manteniendo y hasta creando una 

diversidad de paisajes; sin embargo en los ecosistemas frágiles al fuego las quemas 

asociadas con la agricultura de tala y quema han presentado una preponderancia (Myers, 

2006). 

El fuego de manera amplia se ha empleado para realizar la quema de desechos y para 

preparar el suelo en actividades de agricultura y reforestación. Dentro del ámbito del 

manejo forestal, el fuego se ha usado para la reducción de combustibles de tipo vegetal; 

Este último se encuentra siendo observado por organizaciones de carácter ambiental, ya 

que se daña componentes de los ecosistemas (Soares, 2000). 

 

2.3.2. Prevención de incendios forestales    

El objetivo principal de establecer una prevención es disminuir de manera 

considerable el inicio del incendio, por lo que es necesario el accionar de forma directa 

con la elaboración de líneas corta fuego y el desbroce de material vegetal (M. González 

& Rosero, 2014).  

La Red Electrica de España (2010), establece las siguientes recomendaciones 

enfocadas en la prevención de incendios forestales: 

• Evitar el empleo de fuego con la finalidad de eliminar residuos de actividades 

agrícolas y forestales. 

• Al apagar una hoguera o fogata, asegurar que esta se encuentre totalmente 

apagada, ya que vientos fuertes pueden reavivar las brasas. 

• No realizar quemas de residuos agrícolas cerca de vegetación con alta carga 

de combustible forestal. 

• Controlar la longitud de la llama mediante el moderamiento de la altura de 

pila de residuos. 

 

2.3.3. Extinción de incendios forestales       

La extinción de un incendio forestal, radica en primer instancia en el arduo labor 

realizado con la finalidad de combatir el incendio, y extinguir el fuego de la forma más 

segura y efectiva (Aguirre, 2001).  
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En Ecuador la defensa contra incendios forestales no evita la existencia de los GIFs 

(Grandes Incendios forestales), los cuales son fuegos que de una manera sostenida 

muestran un comportamiento que escapa de la capacidad del sistema de extinción ya que 

son fuegos con un crecimiento rápido, los mismos que exigen un rápido análisis de 

oportunidades de ataque y control (Agama, 2016). 

En consideración a las secuelas provocadas por los incendios dentro de los 

ecosistemas Aguirre (2001), establece las siguientes acciones en pro de la extinción de 

los incendios forestales: 

• Sobre el oxígeno: sofocar la entrada de oxígeno en la llama con el empleo de 

agua o tierra; desplazar de forma veloz las masas de aire y aumentar el vapor 

de agua con el uso de pulverizada (pág. 120). 

• Sobre el calor: reducir la temperatura del material combustible con materiales 

de efecto parcial como agua y suelo mineral (pág. 120) 

• Sobre el combustible: cortar la continuidad del material combustible, con el 

establecimiento de fajas libres de combustibles o caminos cortafuegos; 

impedir la ignición del fuego en el material combustible con el uso de 

productos químicos (pág. 120). 

 

2.3.4. Manejo del fuego basado en las comunidades 

El uso y manejo del fuego por parte de los productores agrícolas, es una práctica que 

en la mayoría de los países del mundo se considera común; siendo una técnica eficiente 

y sobre todo económica empleada desde tiempos inmemoriales (Cedeño, 2019). 

Desde la perspectiva del conocimiento tradicional del fuego, el manejo de este se 

define como el conocimiento, creencias y prácticas que los habitantes de un lugar 

determinado han desarrollado y establecidos dentro del ecosistema con objetivos 

concretos durante mucho tiempo (Huffman 2010; Navarro & Barrios et al 2016; Cedeño, 

2019). Las poblaciones y comunidades dedicadas a realizar actividades agrícolas profesan 

que el uso del fuego dentro de estas actividades ayuda a la fertilización, el control de 

plagas y se crea un proceso biológico de resistencia. 

Cedeño (2019), menciona que, debido a la proliferación de los incendios forestales 

por malas prácticas dentro de las comunidades, ha conllevado que las instituciones 

públicas prohíban la practica tradicional de comunidades campesinas respecto al uso del 
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fuego, medidas que se han tomado en varios países, mientras que en otros se ha optado 

por la restricción, regulación y el manejo de forma responsable del fuego. 

2.4. Aspectos Legales Relacionados con los Incendios Forestales en Ecuador 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2004), establece la Ley Forestal y de 

conservación de áreas naturales y vida silvestre donde se menciona dentro del capítulo X 

de la Protección forestal lo siguiente:  

• Art.57.- El MAE, proveerá y controlará los incendios forestales, plagas, 

enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y la 

vegetación natural. 

• Art. 58.- El Ministerio de Ambiente organizara campañas educativas para 

prevenir y combatir los incendios forestales, mediante la aplicación de 

conferencias en escuelas, colegios y centros públicos. 

• Art. 59.- Los propietarios de bosques, contratistas de aprovechamiento 

forestal y en general los tenedores de bosques, están obligados a adoptar las 

medidas para prevenir o controlar incendios, plagas, enfermedades y 

perjuicios a los bosques. 

• Art. 60.- Dentro del seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra 

riesgos que provengan de incendios, enfermedades y otros riesgos forestales. 

 

2.5. Comportamiento Histórico de los Incendios Forestales 

Ramos Rodríguez & Soares (2004), establecen que el conocimiento referente al 

comportamiento histórico de los incendios forestales, es de suma importancia dentro de 

la planificación de medidas enfocadas a la prevención, ya que permite establecer la 

tendencia de ocurrencias de los incendios y sobre todo analizar los servicios de protección 

contra los incendios. 

Por otra parte Ramos et al. (2020), mencionan que el análisis del comportamiento 

histórico en lo que respecta a los incendios forestales, son indispensables dentro de la 

elaboración de programas enfocados al manejo del fuego, ya que estos proveen la 

información necesaria de los patrones de conducta del fuego.  

La mayor ocurrencia de incendios durante un año puede variar de forma considerable 

entre las diversas regiones, estas variaciones son principalmente causadas por el clima y 

se encuentra a su vez influenciadas por el tipo de vegetación (Ramos et al., 2020). En 
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América del Sur la temporada normal de peligro de incendio varía según el comienzo de 

la temporada de lluvias. En el norte de Argentina, Chile y Colombia y en Bolivia, Brasil, 

Ecuador y Perú, los incendios ocurren más intensamente en otoño e invierno, asociados 

con la estación seca. En el sur de Argentina, Chile y Colombia y en Uruguay y Venezuela, 

los incendios ocurren con mayor frecuencia en los meses de enero a mayo y de noviembre 

a diciembre. 

 

2.6. Eficiencia de la Protección contra Incendios Forestales     

El sistema de protección contra incendios forestales presenta dos actividades clásicas 

las mismas que son la prevención y la extinción, mediante la prevención se disminuyen o 

eliminan las fuentes de fuego de naturaleza humana, así como las fuentes de propagación, 

mientras que a través de la extinción se evita que los incendios iniciados afecten grandes 

extensiones (Ramos et al., 2014). 

La evaluación de la eficiencia de la protección contra incendios forestales está basada 

en indicadores como: densidad del incendio, área quemada, densidad de área quemada, 

porcentaje de área forestal quemada y el tamaño del incendio (Ramos et al., 2014). 

En el estudio realizado por Mendoza (2012), se establece que el implementar modelos 

de inteligencia de negocio (BI), como Data Mining y Data Warehouse, asi como la 

implementación de modelos de prognosis y gestión para el control de incendios forestales; 

se permitirá realizar la caracterización de las variables tanto físicas como ambientales que 

intervienen en la generación, expansión y grado de conflicto de los incendios, generando 

de esta manera mayores niveles de eficacia y eficiencia dentro de la protección contra 

incendios forestales. 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Ubicación de la investigación  

La presente investigación se realizó en el cantón Paján perteneciente a la provincia 

de Manabí, el mismo que se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas, que 

comprenden los paralelos 1°33’10,27’’ de latitud Sur y los meridianos 80°25’37,70’’ de 

longitud Oeste (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio 

 

La división político-administrativa, del cantón Paján comprende un total de cuatro 

parroquias rurales y una parroquia urbana; limitando al norte con los cantones Olmedo, 

Jipijapa y 24 de Mayo; al sur con el cantón Santa Elena, mientras que al este limita con 

los cantones Colimes, Santa Lucia y Pedro Carbo; y al oeste limita con el cantón Jipijapa 

(Gobierno Autonomo Descentralizado [GAD] del Cantón Paján, 2015). 

En correspondencia a lo emitido por el GAD del cantón Paján (2015), y a lo 

establecido por el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

Sensores Remotos (CLIRSEN), el clima del área de estudio es muy variado, 
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clasificándose en: Subtropical mesotérmico semihúmedo, Tropical mega térmico 

semihúmedo y Tropical mega térmico húmedo; presentando una temperatura media anual 

de 24 °C y una precipitación media anual comprendida entre 1 000 y 2 000 mm de agua 

lluvia. 

El cantón Paján, presenta un territorio muy accidentado, donde las formas del relieve 

son muy disectadas con pendientes abruptas y zonas de valles con amplias terrazas 

preponderando pendientes que fluctúan desde los 25° hasta mayores a 70°; las cotas de 

altura dentro del área del cantón oscilan desde los 40 a los 750 msnm (GAD del Cantón 

Paján, 2015). 

Los principales tipos de suelos en el área concerniente al cantón Paján, son los suelos 

de contextura física: franco arcilloso, franco arenoso, francos y arcillosos; preponderando 

en estos el uso agropecuario mixto, pecuario, agrícola y con fines de conservación y 

protección. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental, 

establecido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE] (2013), el cantón Paján 

presenta tres tipos de ecosistemas diferentes, los cuales son: Bosque semideciduo, Bosque 

siempre verde estacional piemontano y Bosque siempre verde estacional montano bajo, 

cada uno de ellos pertenecientes a la Cordillera Costera del Pacifico Ecuatorial. 

 

3.2. Descripción de las estadísticas de incendios forestales 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizó un diseño de investigación no 

experimental de tipo transversal y longitudinal. Según Hernández, et al. (2014), Los 

diseños de investigación transeccional o transversal tienen como propósito describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar 

una fotografía” de algo que sucede. Mientras que los diseños longitudinales recolectan 

datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias. 

Las estadísticas de los incendios forestales ocurridos en el cantón Paján durante el 

periodo 2014 – 2020 fueron facilitadas por el Cuerpo de Bomberos de dicha localidad. Se 

creó una base de datos con ayuda del Microsoft Excel y la misma estuvo formada por 

campos tales como número del incendio, parroquia, comunidad o sitio, año, mes, día del 

mes, día de la semana, hora de detección, tipo de incendio, causa, tipo de negligencia, 

vegetación afectada, tipo de bosque (natural o plantación) y área quemada. 



14 
 

3.3. Deficiencias del sistema de protección contra incendios forestales  

Las deficiencias del sistema de protección contra incendios forestales se identificaron 

considerando los elementos utilizados por Ramos (2014) en su Informe Final sobre 

Técnicas de Prevención de Incendios Forestales. Entre esos elementos pueden citarse: 

procedimientos y medidas de prevención de incendios forestales en uso en el área objeto 

de estudio, planes y programas relacionados con campañas de comunicación pública para 

la creación de conciencia pública sobre el uso del fuego en las actividades agrícolas y 

forestales, plan de prevención para el uso del fuego y los incendios forestales, además de 

la organización y los procedimientos utilizados por el sistema de extinción de incendios 

forestales (Anexo 1). 

 

3.4. Eficiencia del sistema de protección contra incendios forestales  

La evaluación de la eficiencia se basará en los elementos metodológicos desarrollados 

por Ramos (1999). Se utilizaron los indicadores siguientes:  

• Densidad de incendios: Es la cantidad de incendios que se producen por cada 1000 

ha cubiertas de bosque (adaptado de Ministerio de la Agricultura (MINAG), 

1982).  

• Densidad de área quemada: Es el área afectada por el fuego por cada 1000 ha 

cubiertas de bosque (adaptado de MINAG, 1982).  

• Media del área quemada por incendio: Es la relación entre el número de hectáreas 

quemadas y el número de incendios.  

• Porcentaje de la superficie boscosa que se quema: Se expresa como la superficie 

quemada dividida por la superficie cubierta de bosques, multiplicado por 100.   

Todos los indicadores mencionados anteriormente se evaluaron a través del periodo 

de años seleccionados, según los tipos de cobertura forestal y los grupos de especies. Para 

la interpretación de los indicadores relacionados con el área cubierta de bosques se 

considerará la media de la superficie cubierta por los incendios para los años en estudio. 

Cabe recalcar que los datos de cada uno de los indicadores se obtuvieron mediante visitas 

a las instalaciones del cuerpo de bomberos del cantón Paján (Anexo 2) y conversatorios 

con directivos de la institución en mención (Anexo 3). 
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4. Resultados 

 

4.1. Estadística del comportamiento histórico de los incendios forestales del cantón 

Paján durante el periodo 2014-2020 

4.1.1. Distribución temporal de los incendios forestales del cantón Paján 

4.1.1.1. Distribución en el periodo de años 2014-2020 

Durante el periodo de años 2014 – 2020 ocurrieron un total de 133 incendios 

forestales en el cantón Paján; la distribución de estos incendios (Figura 2) es muy variada; 

sin embargo, en lo concerniente a los años 2019 y 2020, estos presentan el mayor 

porcentaje de ocurrencias de incendios con 35,71% y 32,14%, respectivamente. 

 

 

Figura 2. Distribución de incendios en el periodo de años 2014 -2020 

 

4.1.1.2. Distribución a través de los meses del año 

La distribución de los incendios forestales en relación a sus ocurrencias a través de 

los meses del año dentro del periodo en estudio (2014 -2020), muestra que a partir del 

mes de agosto ocurre un incremento dentro de las frecuencias de los incendios, siendo los 

meses de octubre y noviembre los que presentan una mayor ocurrencia de estos, con un 

total de 39 y 56 incendios respectivamente (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de los incendios forestales a través de los meses del año 

 

4.1.1.3. Distribución en los días de la semana 

La distribución de los incendios forestales a través de los días de la semana (Figura 

4), dentro del periodo de evaluación 2014 – 2020 en el cantón Paján, muestra que 

miércoles (17%), jueves (16%) y viernes (15%) son los días de la semana que presentan 

un mayor porcentaje de frecuencia de incendios; mientras que martes y domingo son los 

días que presenta una menor ocurrencia de incendios con un total de 12% de los 133 

reportados por el cuerpo de bomberos del cantón en estudio.  

 

 

Figura 4. Distribución de los incendios en los días de la semana 
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4.1.1.4. Distribución a través de las horas del día 

La información facilitada por parte del cuerpo de Bomberos del cantón Paján indica 

que las ocurrencias de los incendios forestales en dicha localidad durante el periodo de 

evaluación, se reportan desde las 9:00 hasta las 22:00 horas, lo que se puede apreciar en 

la Tabla 1, observándose que el 74,44 % de las ocurrencias de incendios se presenta entre 

las 13:00 y las 18:00 horas con un máximo valor a las 16:00 horas (Tabla 1). 

 

Tabla 1.  

Distribución de los incendios a través de las horas del día 

Horas Ocurrencias Porcentaje (%) 

9:00 1 0,75 

10:00 2 1,50 

11:00 8 6,02 

12:00 9 6,77 

13:00 20 15,04 

14:00 18 13,53 

15:00 11 8,27 

16:00 25 18,80 

17:00 11 8,27 

18:00 14 10,53 

19:00 5 3,76 

20:00 5 3,76 

21:00 3 2,26 

22:00 1 0,75 

Total 133 100,00 

 

 

4.2 Distribución espacial de los incendios  

4.2.1. Distribución de los incendios en las parroquias del cantón Paján 

Del total de incendios forestales registrados en cada una de las parroquias del cantón 

Paján por parte del cuerpo de Bomberos, dentro del periodo de evaluación 2014 – 2020, 

solo un total de 57 de estos incendios fueron registrados con sus respectivas coordenadas; 

siendo la parroquia Cascol quien presento una mayor presencia de incendios con un total 

de 26 ocurrencias, seguida de la parroquia Paján con un total de 14, mientras que las 

parroquias Guale, Campozano y Lascano presentaron un total de 7, 6 y 4 ocurrencias, 

respectivamente. La ubicación de los incendios en las parroquias mencionadas se muestra 

en la Figura 5. 
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Figura 5. Ubicación de los incendios en las parroquias del cantón Paján 

 

4.2.2 Distribución de los incendios de acuerdo al tipo de vegetación 

Del total de incendios registrados en el área de estudio (133) en el periodo de 

evaluación 2014 – 2020, el 100% de estos se produjo en las formaciones vegetales que se 

presentan en el cantón Paján, las mismas que son: Bosque semideciduo, Bosque siempre 

verde estacional piemontano y Bosque siempre verde estacional montano bajo; 

presentándose estos incendios en los bosques de tipo natural. 

Teniendo a consideración que del total de incendios registrados en los bosques de 

tipo natural 64 de estos se distribuyen en Ciénegas, Pastos y Cultivos agrícolas con un 

total de 18, 24 y 22 respectivamente (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de los incendios de acuerdo al tipo de vegetación 

 

4.3 Causa de los incendios forestales 

De los 133 incendios forestales registrados en el periodo 2014 - 2020 en el cantón 

Paján, solo 63 de estos registraron la causa que los ocasionó; los mismos que estuvieron 

comprendidos entre los años 2014 a 2018. Las causas reportadas en las bitácoras del 

Cuerpo de Bomberos indican para porcentajes de 54, 41 y 5 % para causas naturales, 

desconocidas e intencionales, respectivamente.  

Cabe tener en consideración que de acuerdo a la bitácora del cuerpo de bomberos 

del cantón Pajan en lo que refiere al registro de incendios forestales por causa natural; 

estos se han producido según plantean, debido a las altas temperaturas presentadas en 

etapa de verano y en peritajes realizados se han encontrado restos de vidrio los mismos 

que han producido reflectancia de los rayos solares provocando el inicio de este tipo de 

incendio. 

 

4.4. Deficiencias del sistema de protección contra incendios forestales del cantón 

Paján durante el periodo 2014-2020 

Las estadísticas de los incendios se realizan mediante comparaciones, en donde se 

ejercen campañas de concientización, las mismas que son dictadas en establecimientos 

educativos y han ayudado a reducir el número de incendios; uno de los elementos 

existentes en el sistema de protección contra incendios son los hidratantes, los mismos 

que se encuentran distribuidos en diferentes puntos del cantón; en lo que refiere a la 

prevención de incendios el personal dedicado a esta actividad es establecido y regulado 

de acuerdo al régimen interno del cuerpo de Bomberos, siendo el departamento técnico 

de prevención el encargado de dicha actividad. En lo concierne a la divulgación del 
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peligro de los incendios, no se ejercen indicadores cuantitativos o índices, quedando 

observado el tipo de peligro directamente por el personal del cuerpo de Bomberos en 

referencia a las altas temperaturas solares; la información meteorológica que es empleada 

dentro de la institución, es obtenida de la Secretaria de Gestión de Riesgo, la misma que 

es impartida de forma diaria y en tiempo real por medio de la red social WhatsApp. 

 Las acciones de educación formal y no formal que realiza el cuerpo de bomberos 

sobre la prevención de las causas de incendios es la capacitación a la comunidad mediante 

el empleo de charlas; en lo que respecta a la elaboración de planes de prevención para el 

uso del fuego la institución como tal no realiza estas actividades, debido a que la secretaria 

de gestión de riesgo es la encargada de realizar dicha actividad. Los materiales 

informativos que se emplean dentro del cuerpo de bomberos del cantón Paján, para la 

divulgación de acciones preventivas son: volantes, gigantografías y charlas, los mismos 

que son empleados en las diversas campañas de comunicación sobre conciencia pública 

del uso del fuego. 

Dentro de las alternativas posibles referente al uso del fuego en actividades agrícolas 

y forestales el cuerpo de bomberos del cantón Paján, establece la remoción del suelo para 

el aprovechamiento de nutrientes; actividad que ellos mencionan debe realizarse en 

horarios donde la temperatura solar sea baja y esta remoción sea realizada en tramos o 

segmentos. Las violaciones más frecuentes en el área de protección contra incendios 

forestales en el cantón Paján, son efectuadas por quema de maleza, estas violaciones son 

castigadas con multas y sanciones establecidas por un juez; mientras que en lo que 

concierne a la atención del cuerpo de bomberos ante un llamado o emergencia esta es 

inmediatamente atendida si se llama directamente a la institución, caso contrario sucede 

si este requerimiento es direccionado con el servicio integrado de seguridad ECU911, 

donde el promedio de tiempo de atendimiento es d 10 minutos. 

El organigrama seguido por el sistema de extinción de incendios forestales del cantón 

se comprende entre una unidad central y compañías; la unidad que se encuentre más 

cercana al área de intervención es considerada como estación central y las demás 

estaciones como compañías y apoyo; los equipos y medios que se utilizan son camionetas, 

mochilas forestales, bate fuego, machetes y trajes con Nomex; cabe recalcar que cada una 

de las intervenciones realizadas quien dirige el accionar primario es la estación central y 

la asignación de los recursos económicos llega por parte de autogestiones y apoyo de los 

Gobiernos autónomos descentralizados tanto cantonal como parroquial. 
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4.5 Eficiencia del sistema de protección contra incendios forestales del cantón Paján 

durante el periodo 2014-2020 

En la Tabla 2, se muestran los valores de los indicadores de eficiencia de protección 

contra incendios en el cantón Paján, en lo correspondiente al periodo 2014 -2020. 

Teniendo a consideración que debido a la falta de información de ciertos parámetros 

dentro del periodo de años establecidos; los parámetros que demuestran la eficiencia del 

sistema de protección contra incendios forestales se muestran entre los años 

comprendidos desde 2014 hasta 2018; presentando así que, dentro del periodo de 

evaluación establecido, los años 2016 y 2017, son los que ostentan un mayor valor de 

densidad de incendios; teniendo así por cada 1 000 ha un número de 0,322 y 0,147 

incendios respectivamente; mientras que la media obtenida referente a este indicador de 

0,148 incendios por cada 1 000 ha. 

En lo que respecta a la densidad de área quemada el año 2016 tuvo una mayor densidad 

de área quemada con 0,349 ha afectadas por cada 1 000 ha dentro del área de estudio, 

mientras que el valor medio de densidad de área quemada por incendios es de 0,204 ha. 

En lo correspondiente al indicador AQUÍ (Media de área quemada por incendio) el año 

2018 fue quien presento el mayor valor de media del área quemada por incendio con 

2,810 ha. 

En lo referente al porcentaje de la superficie boscosa que se quemó dentro del área de 

estudio, el año 2016 es quien ostenta el mayor valor porcentual con 0,034 y se obtuvo 

una media porcentual referente al periodo de evaluación de 0,021. 

Tabla 2.  

Eficiencia del sistema de protección contra incendios forestales 

Año DI DAQ AQUI  PSBQ 

2014 0,110 0,128 1,160 0,012 

2015 0,064 0,110 1,710 0,011 

2016 0,322 0,349 1,085 0,034 

2017 0,147 0,148 1,250 0,018 

2018 0,101 0,285 2,810 0,028 

Media  0,148 0,204 1,603 0,021 
Nota: DI= Densidad de incendios; DAQ= Densidad de área quemada; AQUI= Media del área quemada 

por incendio; PSBQ= Porcentaje de la superficie boscosa que se quema  
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5. Discusión 

 

5.1. Estadística del comportamiento histórico de los incendios forestales 

Las estadísticas del comportamiento histórico de los incendios forestales del cantón 

Paján durante los años 2014 – 2020, nos muestran que dentro de este periodo de seis 

años se registraron un total de 133 incendios, los cuales presentaron una mayor 

ocurrencia en el mes de noviembre; lo que difiere y se diferencia del estudio realizado 

por Ramos et al. (2020) en el cantón Rocafuerte donde en un periodo de evaluación de 3 

años (2016 – 2019), se registraron un total de 309 incendios forestales, los mismos que 

presentaron una mayor ocurrencia en el mes de septiembre, por otra parte el estudio 

realizado por Lizame (2019) en el cantón Junín, comparte la mayor ocurrencia de 

incendios en el mes de noviembre con el actual estudio. 

En lo que respecta a la distribución de los incendios a través de los días de la 

semana, se presenta que los días miércoles y jueves son los que tienen una mayor 

frecuencia de incendios reportados, concordando con el estudio establecido por 

González (2020), quien en una evaluación de un periodo comprendido entre 2014-2018, 

muestra que estos días son los que presentan una mayor frecuencia de incendios; sin 

embargo el estudio de González manifiesta que la mayor incidencia de estos incendios 

se estableció a lo largo de las 14 y 15 horas del día, diferenciándose del actual estudio 

donde esta mayor incidencia se presentó entre las 14 a 16 horas del día. 

En lo que concierne a las causas de los incendios dentro del periodo de evaluación 

establecido (2014 – 2020) en el cantón Paján, la mayor causas de estos incendios se 

estableció por factores naturales (54%) mientras que la menor causa de estos se presentó 

por forma intencionada (5%), esto difiere de los resultados reportados por Ramos et al. 

(2020), donde se manifiesta que dentro del catón Rocafuerte la mayor causa de los 

incendios forestales no está determinada (63,34%) y la menor causa se muestra por 

incendios ocasionados por negligencias (23,93%). 

 

5.2. Deficiencias del sistema de protección contra incendios forestales 

El cantón Paján, dentro del sistema de protección contra incendios forestales realiza 

acciones continuas sobre: charlas, campañas en centros educativos, repartición de 

volantes de información, gigantografías, establecimiento de alternativas sobre el uso del 

fuego, así como sanciones a violaciones dentro del área de protección, entre otras; 
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dichas acciones son direccionadas a la prevención, comunicación, vigilancia, 

silvicultura preventiva, extinción y capacitación en pro de la defensa contra incendios; 

estas direcciones u objetivos concuerdan con lo planteado por Global Property (2013), 

sin embargo, las acciones se diferencian debido a que Global Property manifiesta que 

un sistema de protección contra incendios forestales debe realizar inspecciones de 

carácter mensual, semestral y anual en las instalaciones de control y abastecimiento, así 

como el establecimiento de alarmas, sistemas de extinción especiales, tanques de 

suministro de agua que sean privados, entre otros. 

 En el estudio realizado por Cantos (2021), en el cantón Jipijapa se muestra que las 

deficiencias dentro del sistema de protección de incendios del cantón en mención, 

radica tanto en el carácter conceptual como practico, destacando falencias en la claridad 

de la conceptualización de incendios forestales, así como en el desconocimiento de 

métodos empleados para manejar de forma eficiente las herramientas de combate de 

fuego y los manuales para construcción de cortafuegos y líneas de defensa; 

diferenciándose de las deficiencias contra el sistema de protección de incendios del 

cantón Paján, donde las mismas radican principalmente en el déficit de materiales que 

permitan el combate y la restricción de los incendio forestales. 

 

5.3. Eficiencia del sistema de protección contra incendios forestales 

En el cantón Paján en consideración a las acciones realizadas por el cuerpo de 

bomberos, se presenta una menor eficiencia de protección contra incendios forestales en 

lo que respecta a la densidad de área quemada, mientras que esta eficiencia es mayor en 

correspondencia al porcentaje de superficie boscosa; difiriendo del estudio realizado por 

Ramos et al. (2014), en las localidades de Monte Alegre (Brasil) y Pinar del Rio (Cuba), 

donde la eficiencia de protección es menor en lo que concierne a la densidad de 

incendios. 

El presente estudio nos indica que una adecuada evaluación de la eficiencia contra 

la protección de incendios forestales radicara en la determinación de la densidad del 

incendio, área quemada, densidad de área quemada, así como el tamaño del incendio y 

el porcentaje de área forestal quemada; concordando de esta manera con el estudio 

presentando por Ramos et al. (2014), quienes establecen que la evaluación de eficiencia 

respecto a los incendios forestales radica en los indicadores antes mencionados, así 

como la estimación de la distribución espacio-temporal de los incendios. 
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6. Conclusiones 

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

• En el cantón Paján, durante el periodo de evaluación 2014 -2020 ocurrió un total de 

133 incendios forestales, con una media de 19 incendios por año; estos incendios en 

su mayoría se ocasionaron por causa natural con mayor predominancia en los meses 

de octubre y noviembre en especial en horarios después del mediodía, debido a las 

altas temperaturas registradas en estos horarios.  

• La deficiencia del sistema de protección contra incendios forestales dentro del 

cantón Paján, radica en la falta de recurso presupuestario dentro de la institución, así 

como el déficit de materiales de combate y restricción de incendios, lo que 

imposibilita el accionar completo de los miembros del cuerpo de bomberos. 

• La eficiencia del sistema de protección contra incendios forestales dentro del cantón 

Paján se ostentó con mayor preponderancia con el actuar del cuerpo de bomberos en 

el año 2015, mientras que la menor eficiencia de este sistema de protección se 

presentó en el año 2016, considerando la eficiencia del sistema de protección como 

buena al ostentar medias de densidad de incendios menores a 1 por cada 1000 

hectáreas, teniendo a consideración que esta menor eficiencia de protección se debe 

a la falta de implementos para combatir el fuego, debido a que estos se obtienen 

mediante gestiones y donaciones. 
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

• Se debe organizar el trabajo mancomunado entre academia, comunidad y cuerpo de 

bomberos en pro de mejorar técnicas que permitan conocer y registrar de mejor forma 

los diversos sucesos dentro de los incendios forestales, con la finalidad de obtener 

mejores patrones estadísticos del comportamiento de este tipo de incendios. 

• El Cuerpo de Bomberos del cantón Paján, debe gestionar su accionar contra incendios 

con diversas entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales, con la 

finalidad de poder contar con la adquisición de mejores materiales y recursos que 

permitan combatir los incendios con una mejor eficacia. 

• Al cuerpo de bomberos debe planificar dentro de los planes de operaciones anuales, 

la tecnificación dentro de las capacitaciones a sus unidades de control, con el objetivo 

de mejorar las técnicas de prevención y combate de incendios forestales y así elevar 

la eficiencia del sistema de protección contra incendios forestales. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Elementos que se tuvieron en cuenta durante la entrevista realizada a personas 

del Cuerpo de Bomberos 

 

1.- Comportamiento histórico de los incendios forestales. 

• ¿Realizan análisis de las estadísticas de los incendios?   

• ¿Qué elementos tienen en cuenta para hacer estos estudios? 

 

2.- Prevención 

• ¿Existen mapas en la institución que muestren el sistema de protección y su 

estructura? (Torres de observación, tomas de agua, trochas (rondas), carreteras, 

caminos, instalaciones vulnerables (casas, viveros, huertos semilleros, etc.), puntos de 

ubicación de las cuadrillas o brigadas, equipos y vehículos de combate, etc.) 

• ¿Existe algún personal dedicado a la prevención durante todo el año?, ¿Qué 

calificación tienen?, ¿Qué actividades realizan?  

• ¿Ubican los incendios forestales en mapas? 

• ¿Utilizan algún Índices de peligro?, ¿Cuál?, ¿En qué consiste?, ¿Divulgan el grado de 

peligro? 

• ¿Utilizan las informaciones meteorológicas?, ¿Cuáles y de dónde las obtienen? 

• ¿Qué acciones de educación formal y no formal realizan sobre prevención de las 

causas de incendios de origen antrópico? 

• ¿Qué procedimientos y medidas de prevención de incendios forestales se utilizan en 

el Cantón?, ¿Quiénes y cómo las implementan?, ¿A quiénes están dirigidas? 

• ¿Elaboran planes de prevención para el uso del fuego y los incendios forestales? Si 

tienen eso, piden una copia y que expliquen quién lo hace, en qué fecha lo hacen, 

cómo lo implementan en la práctica, dificultades que han tenido con eso, etc. 

• ¿Cómo realizan la divulgación de las acciones de prevención (materiales 

informativos, volantes, medios de divulgación, contactos personales, otros)? 

• ¿Existen planes y programas relacionados con campañas de comunicación para la 

creación de conciencia pública sobre el uso del fuego en las actividades agrícolas y 

forestales? Si la respuesta es sí, entonces le piden el plan o el programa de 

comunicación para nosotros analizarlo. 

• ¿Saben cuál es el símbolo de la prevención de incendios en Ecuador? 

• ¿Pueden mencionar posibles alternativas al uso del fuego en actividades agrícolas y 

forestales? 

• Violaciones más frecuentes en el área de la protección contra incendios forestales. 

• Conocimiento sobre lo dispuesto tanto en el COA como en el Reglamento al COA. 

 

3.- Comunicaciones 

• Características de los equipos y medios utilizados, tipos, cantidad, ubicación, alcance, 

etc. 

• Sistema de alarma (organigrama). 
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• ¿Quiénes avisan al Cuerpo de Bomberos para salir a combatir un incendio forestal?, 

¿Existen algunas dificultades con eso?, ¿Cuál es el tiempo promedio entre el inicio 

del incendio y la llegada a ustedes de ese aviso y cuál el tiempo promedio entre esto 

y la llegada a los incendios? 

 

4.- Vigilancia 

• ¿Existe control de acceso de personal y/o vehículos a áreas forestales? (Puntos de 

control). 

• Formas en que se materializa la vigilancia. Cantidad de hombres por hectáreas. 

Características de los vigías. Formas del patrullaje (itinerarios). 

• Formas de actuación: educación, persuasión, advertencia, aplicación de la ley. 

• Permanencia del personal encargado de la vigilancia durante el año. 

• Sistema de torres de observación. Características, equipamiento (alidadas, 

binoculares, estuche meteorológico), cantidad, radio de acción, triangulación, 

funcionamiento, mantenimiento. 

 

5.- Silvicultura preventiva 

• Existencia de cortafuegos: tipos, mantenimiento, densidad, vías de acceso, 

transitabilidad, ubicación (con relación a la velocidad predominante de los vientos, 

topografía). Instructivos Técnicos para su construcción y ubicación. 

• Modificación estructural de los combustibles (quemas prescritas, pastoreo, 

aprovechamiento de residuos, desbroces, podas artificiales, etc.). 

• Medidas de prevención en áreas de aprovechamiento de la madera o de productos 

forestales no madereros y su transporte.  

• Presencia del tema incendios forestales en los planes de manejo forestal. Para 

evidenciar esto sería bueno, si les fuera posible, visitar alguna propiedad dedicada a 

la producción de madera. 

 

6.- Colindancias o áreas de amortiguamiento 

• Legislación, reglamentos, etc. Medidas de prevención aplicadas. 

• Funcionamiento como áreas de amortiguamiento. 

• Usos del fuego. Técnicas empleadas. Medidas de prevención empleadas.  

 

7. Extinción  

• ¿Cuál es la organización (organigrama) y cuáles los procedimiento utilizado por el 

sistema de extinción de incendios forestales?  

• ¿Cómo funcionan ellos? (estructura, turnos de trabajo, personal, estructura de las 

brigadas, cantidad de brigadas o dotaciones) 

• ¿Qué equipos y medios utilizan? 

• ¿Quién dirige la extinción en incendios pequeños y quién en incendios de grandes 

dimensiones? 

• ¿Cómo diferencian una quema agrícola controlada de un incendio forestal?  
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• ¿Cuál o cuáles son los métodos de combate más utilizados 

• ¿Qué herramientas utilizan?, ¿Siguen un orden para su utilización? 

• ¿Qué método utilizan para la construcción de los cortafuegos o las líneas de defensa 

con herramientas manuales?  

 

7.- Capacitación 

• Existencia de programas de capacitación sobre prevención y extinción de incendios 

forestales o manejo del fuego en el Cuerpo de Bomberos, en el municipio, a nivel 

provincial, etc. 

 

8.- Financiamiento 

• ¿Saben cuáles son los costos de la prevención y de la extinción?  

• ¿Quién o quiénes asignan los recursos? 

 

 

Anexo 2. Visita a las instalaciones del cuerpo de bomberos  
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Anexo 3. Conversatorio con directivos del cuerpo de Bomberos del cantón Paján 

 

 

Anexo 4. Análisis de datos provenientes de las bitácoras de registro de incendios  
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Anexo 5. Análisis de los trajes empleados dentro del combate de los incendios 

forestales  
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